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Mayo es el Mes de la Salud Mental, una campaña anual para educar 
a las personas sobre cómo un estilo de vida saludable puede prevenir 
el comienzo o empeoramiento de condiciones de salud mental como 
depresión y ansiedad, además de enfermedades cardiacas, diabetes, 
obesidad y otros problemas crónicos de salud. 
La dieta y la nutrición no se trata únicamente sobre el talle de nuestra 
cintura, tienen también un gran impacto en nuestro bienestar mental. 
Aplica de la misma manera a nuestros hijos. Lo que entra en sus cuerpos 
en crecimiento y desarrollo afecta tanto la salud física como la mental. 
Según Mental Health America (Salud Mental América), estudios muestran 
que los jóvenes con las dietas más saludables tienen casi la mitad de 
probabilidad de tener depresión que aquellos comparados que tiene 
dietas con más cantidad de comida chatarra y alimentos procesados.
Por lo tanto, ¿qué podemos hacer como padres para mejorar la dieta y 
estado físico de nuestros hijos? Mental Health America recomienda lo 
siguiente:
Los alimentos pueden cambiar su cerebro
• La dieta está vinculada al hipocampo, un área clave del cerebro 

involucrada en el aprendizaje, memoria y la salud mental. Las 
personas con dietas saludables tienen más volumen del hipocampo 
que aquellas con dietas poco saludables.

• Comer más frutas y verduras, más granos enteros, legumbres, 
pescado, aceite de oliva y otros alimentos saludables mientras 
se come menos alimentos chatarra y procesados puede ser una 
estrategia de tratamiento efectivo para la depresión.

• Un estudio encontró que un tercio de los participantes con depresión 
experimentaron un alivio completo de sus síntomas después de 
mejorar sus dietas. Cuanto más mejoraron sus dietas las personas, 
más mejoraron de su depresión.

Contrario a la creencia popular: una dieta saludable no tiene que ser 
costosa
• Una dieta saludable puede en realidad ser más económica que una 

de alimentos chatarra y procesados. 
• Ahorre dinero eligiendo verduras o pescado en lata o congelados, 

y frutas secas y frijoles. Estos son nutricionalmente similares a los 
alimentos frescos, duran más tiempo y ¡son usualmente menos 
costosos!

Nutrientes a tener en cuenta
ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 

Know! Cada bocado cuenta
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• Esencial para la salud cerebral, reduce la inflamación y el riesgo de 
enfermedad cardiaca.

• Se encuentra en aceite de pescado como salmón, trucha, caballa, 
anchoas y sardinas, además de atún blanco, nueces, semillas de 
linaza, semillas chía y verduras de hojas verde oscuro como coles 
de Bruselas, col rizada y espinaca.

• Los suplementos de aceite de pescado que son altos en ácidos 
grasos Omega 3 tipo EPA pueden ayudar a la salud mental. Los 
estudios muestran que pueden beneficiar a algunas personas con 
depresión tanto como los antidepresivos.

VITAMINAS DEL GRUPO B 
• Ayudan a regular los neurotransmisores, la función de inmunidad y 

los aminoácidos; los bloques fundamentales de las proteínas en el 
cuerpo.

• Se encuentran en verduras de hoja verde, legumbres y granos 
enteros, además de pescado (salmón, trucha, atún), carne de 
res, de cordero, almejas, aves (pollo y pavo), huevos y leche. Los 
cereales para el desayuno con vitamina B12 agregada son una 
buena opción para vegetarianos.

• Las personas con falta de vitamina B12 pueden correr mayor riesgo 
de depresión, especialmente si son de edad avanzada.

VITAMINA D
• Importante para el funcionamiento óptimo del cerebro, incluyendo el 

estado de ánimo y el pensamiento crítico.
• Lo pescados grasosos como salmón y atún tienen vitamina D 

natural. Un poco de vitamina D puede encontrarse en huevos, otros 
alimentos lácteos y bebidas fortificadas y cereales para desayuno. 
Los suplementos de aceite de hígado de bacalao tienen un alto 
contenido de vitaminas A y D y también un poco de ácidos grasos 
Omega 3.

• La luz solar es una fuente importante de vitamina D. Entre 5 y 30 
minutos de exposición al sol dos veces a la semana produce la 
suficiente vitamina D en el cuerpo. Personas de piel más clara 
requieren menos tiempo al sol que aquellas con piel más oscura.

• Niveles bajos de vitamina D están vinculados con la depresión, 
particularmente la depresión estacional, la cual ocurre con la luz 
solar reducida durante el invierno.

La calidad de los alimentos que usted y su familia comen pueden 
tener un impacto en la salud física y mental de todos. Comer alimentos 
nutritivos puede ser contribuir a lograr un estilo de vida saludable, por lo 
que es importante hacer que cada bocado cuente. 
Mental Health America es el patrocinador de la campaña Mayo es 
Salud Mental. Lo alentamos a dirigir y aceptar el desafío con sus hijos 
de hacer cambios pequeños, tanto física y mentalmente, para crear 
beneficios enormes para la salud y bienestar generales de todos.
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Fuente: Mental Health America: Fitness 4Mind4Body - Diet and 
Nutrition, May 2018. 
* Las estadísticas e información fueron tomadas, con permiso, 
directamente de Mental Health America.


